2019 ESCUELA PREPARATORIA DE VERANO
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Artes del lenguaje
0001 ENGLISH – 9 (INGLÉS – 9)
5 Créditos / Semestre
Introducción a la literatura y composición.
Descripción: Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de analizar, interpretar y
responder a la literatura clásica y contemporánea, incluyendo cuentos, novelas, poesía, drama,
memorias, películas, no ficción y textos visuales. Los estudiantes implementarán una variedad
de estrategias de lectura, escritura y habla para hacer conexiones temáticas entre textos clásicos
y contemporáneos. Los estudiantes serán introducidos a la escritura analítica, a la escritura en
respuesta a los textos y a la escritura basada en la audiencia, el propósito y una variedad de
estructuras.
Prerrequisitos: Ninguno
0002 ENGLISH – 10 (INGLÉS – 10)
5 Créditos / Semestre
Literatura y composición mundial
Descripción: En Literatura y composición mundiales, los estudiantes avanzarán en sus
habilidades lingüísticas a través de la lectura, la escritura, el habla y la alfabetización múltiple.
Los estudiantes explorarán las conexiones temáticas entre la literatura occidental y mundial
utilizando una multitud de textos que incluyen cuentos, novelas, poesía, no ficción, drama y
textos visuales y digitales. Los estudiantes desarrollarán habilidades relacionadas con la
navegación de textos complejos, identificando y utilizando estándares de escritura apropiados y
desarrollando el proceso de investigación. Los estudiantes analizarán textos impresos y
multimedia para prepararse para las demandas del siglo XXI. Los estudiantes usarán las
habilidades de alfabetización para crear una variedad de productos relevantes que incluyen,
entre otros, ensayos, presentaciones y actividades de pensamiento crítico creativo.
Prerrequisitos: English 9 or English 9 Literacy Enrichment
0007 ENGLISH – 11 (INGLÉS – 11)
5 Créditos / Semestre
Perspectivas americanas a través de la literatura
Descripción:
A través de este curso, los estudiantes explorarán cómo la literatura
estadounidense refleja las identidades y culturas de los Estados Unidos. Los estudiantes serán
expertos en analizar textos desafiantes de una variedad de géneros a través de perspectivas
culturales, raciales y de género en la literatura histórica y contemporánea. Al analizar los puntos
de vista de los autores y el contexto social, los estudiantes profundizarán en una comprensión
más profunda del lenguaje, la literatura y el proceso de redacción e investigación. Los
estudiantes estudiarán una variedad de textos que incluyen cuentos, novelas, poesía, drama,
ficción, no ficción y textos visuales y digitales. Se evaluará a los estudiantes utilizando una
variedad de métodos que incluyen, entre otros, ensayos, presentaciones y actividades de
pensamiento crítico creativo.
Prerrequisitos: English 10 or English 10 Literacy Enrichment
0033 CREATIVE WRITING - 11-12 (ESCRITURA CREATIVA)
5 Créditos
Descripción: La escritura creativa es un curso de escritura avanzada de un semestre de
duración para estudiantes que disfrutan de la escritura y desean mejorar sus habilidades de
composición. Los estudiantes deberán escribir y leer todos los días. Los estudiantes mantendrán
un cuaderno de escritura donde experimentarán con una variedad de géneros de escritura; estos

géneros pueden incluir, entre otros, cuentos, poesía y escritura de guiones. Los escritores
creativos son, por naturaleza, lectores y leerán y analizarán cuentos, novelas y poesía como
guías para desarrollar su propia escritura. Los estudiantes deberán compartir sus escritos en
grupos pequeños y con la clase.
Prerrequisitos: Honors English 10 or English 11
0020 SPEECH - 9-12 (HABLA)
5 Créditos
Descripción: Este es un curso de introducción diseñado para ayudar a los estudiantes a
comprender y mejorar sus habilidades de comunicación intrapersonal e interpersonal efectiva.
Speech es un curso basado en el rendimiento que permitirá a los estudiantes aplicar las
habilidades aprendidas en clase utilizando una variedad de actividades apropiadas para las
cuatro áreas requeridas: entrevista de trabajo, proyecto grupal, hablar en público, escuchar y
tomar notas. Además, todos los estudiantes completarán una unidad de entrevista de trabajo
simulada que ayuda a cumplir uno de los requisitos de graduación del Plan de aprendizaje
personal (PLP). Este curso también satisface el requisito de graduación de comunicaciones
orales.
Prerrequisitos: Ninguno

Matemáticas
0203 ALG I: FOUNDATIONS 1 – 9-10 ( ALG I: FUNDACIONES 1) 5 Créditos / Semestre
Descripción: Alg I: Foundations 1 es el primer año de una secuencia de dos años diseñada para
estudiantes que necesitan refuerzo en habilidades básicas para dominar con éxito los conceptos
de álgebra. Los estudiantes desarrollarán la capacidad de resolver ecuaciones y desigualdades
lineales y analizar soluciones. Los estudiantes que completen con éxito tanto Alf I: Foundations
1 como Alg I / Geo: Foundations 2 habrán cumplido con el requisito de graduación de Álgebra.
Al finalizar, los estudiantes deben inscribirse en Alg I / Geo: Foundations 2 o Algebra I.
Prerrequisitos: Necesidad de mejorar habilidades de matemáticas y refuerzo de conceptos.
0211 ALGEBRA I - 9-10 (ÁLGEBRA I)
5 Créditos / Semestre
Descripción: Algebra I es el estudio de ecuaciones lineales, cuadráticas y exponenciales. Es un
curso diseñado para aquellos estudiantes que han dominado los conceptos básicos de aritmética
y pre-álgebra, y que entienden las matemáticas en una forma más abstracta. Este curso de
álgebra de primer año es el curso de matemáticas apropiado para la mayoría de los estudiantes
de primer año que van a la universidad.
Prerrequisitos: Ninguno
0220 GEOMETRY - 9-12 (GEOMETRÍA)
5 Créditos / Semestre
Descripción: Este curso está diseñado para el estudiante que ha dominado con éxito Álgebra
I y tiene la capacidad de aplicar esas habilidades a problemas geométricos y la capacidad de
desarrollar conceptos matemáticos aprendidos previamente. Este es el siguiente curso en la
secuencia que sigue a Álgebra I para la mayoría de los estudiantes que van a la universidad.
Prerrequisitos: Algebra I
0231 ALGEBRA II - 9-12 (ÁLGEBRA II)
5 Créditos / Semestre
Descripción: Los conceptos de Álgebra I se expanden y se utilizan para desarrollar una variedad
de temas algebraicos avanzados. Este curso integra temas como sistemas de ecuaciones y
desigualdades, polinomios de orden superior, funciones avanzadas y temas matemáticos
discretos. Algebra II completa la secuencia de matemáticas de tres años requerida por muchas
universidades.
Prerrequisitos: Geometry

Ciencia
0328 PHYSICAL SCIENCE: CHEMISTRY – 10-12 (CIENCIA FÍSICA: QUÍMICA) 5 Créditos
Descripción: En Ciencias Físicas: Química, los estudiantes exploran los conceptos tradicionales
de la estructura atómica, las propiedades de la materia y las interacciones de la materia, así
como los conceptos relacionados de la ciencia espacial, al tiempo que mejoran el pensamiento
crítico y las habilidades de laboratorio a través de experiencias prácticas.
Prerrequisitos: Ninguno
0329 PHYSICAL SCIENCE: PHYSICS – 10-12 (La ciencia física: la física)
5 Créditos
Descripción: En Ciencias Físicas: Física, los estudiantes utilizan experiencias prácticas de
laboratorio basadas en tecnología para explorar y verificar las tres leyes del movimiento de
Newton, las fuerzas universales, las transformaciones de energía, el calor, el sonido, la luz, la
física nuclear y los conceptos relacionados de ciencias de la Tierra.
Prerrequisitos: Ninguno
0346 ENVIRONMENTAL SCIENCE – 10-12 (CIENCIA MEDIOAMBIENTAL)
5 Créditos
Descripción: Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a conocer mejor cómo
encajan en el delicado equilibrio de su entorno. Se explorará la interacción de los seres vivos,
así como su impacto en los no vivos.
Prerrequisitos: Biology
0327 BIOLOGY - 9-10 (BIOLOGÍA)
5 Créditos / Semestre
Descripción: La biología ofrece una oportunidad para explorar la diversidad y la
interdependencia en nuestro mundo viviente. Este curso proporciona una visión general de los
principales temas biológicos, incluyendo la célula, la genética, la bioquímica y la
interdependencia de los organismos, y su relevancia para los sistemas del cuerpo humano. Los
estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual de la biología a medida que adquieren
información importante y refinan sus habilidades de laboratorio.
Prerrequisitos: Ninguno

Ciencias Sociales
0449 US HISTORY-11-12 (HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS)
5 Créditos /
Semestre
Descripción: Los estudiantes evaluarán los principales eventos en la historia de los Estados
Unidos a partir de la Era Progresista y continuarán hacia el presente para investigar, analizar y
comprender problemas y eventos pasados, actuales y potenciales a nivel local, estatal y nacional.
Prerrequisitos: Ninguno
0408 WORLD GEOGRAPHY – 9-10 (GEOGRAFÍA MUNDIAL)
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes funcionarán como ciudadanos globales; Mostrarán comprensión
de las interacciones entre los seres humanos y su entorno físico, la diversidad cultural, la
interdependencia global y la cooperación internacional y el conflicto. Con esta comprensión, los
estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para analizar eventos históricos y
contemporáneos.
Prerrequisitos: Ninguno
0420 WORLD HISTORY – 10-12 (HISTORIA MUNDIAL)
5 Créditos / Semestre
Descripción: Los estudiantes examinarán la interacción de los seres humanos y su entorno, el
desarrollo y la interacción de las culturas, la comparación de las estructuras económicas, políticas
y sociales para analizar su impacto histórico entre sí. Este curso explora el período de tiempo
desde la prehistoria hasta el presente.
Prerrequisitos: Ninguno

0425 HUMAN DIVERSITY – 10-12 (La diversidad humana)
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes examinarán los problemas contemporáneos que enfrentan los
grupos sociales, caracterizados por raza, etnia, género y estatus socioeconómico en los Estados
Unidos. Las contribuciones históricas y las luchas de estos grupos serán examinadas y
relacionadas con la vida actual.
Prerrequisitos: Ninguno
0414 US GOVERNMENT AND ECONOMICS – 11-12 (GOBIERNO Y ECONOMÍA DE LOS
EE.UU.)
5 Créditos
Descripción: Este curso obligatorio está diseñado para ayudar a las personas mayores a adquirir
los conocimientos y habilidades necesarios para funcionar como un ciudadano / consumidor
informado, preocupado y activo en nuestra sociedad democrática y mundo complejo. El
aprendizaje en el aula se fortalece mediante la participación y el análisis del aprendizaje de
servicio anterior a través de un proyecto final.
Prerrequisitos: Ninguno

Educación Física
0800 SPORT SKILLS AND FITNESS - 9-10 (HABILIDADES DEPORTIVAS Y APTITUD)
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes participarán en actividades individuales / en equipo de por vida
mientras aprenden sobre la importancia de la condición física, la nutrición y el ejercicio. Las
actividades de clase duran entre cinco a diez períodos de clase. Este curso cumple con el requisito
de graduación de educación física..
Prerrequisitos: Ninguno
Ocupaciones:
● Baloncesto
● bádminton
● Voleibol
● fútbol
● Floor Hockey
● tenis

●
●
●
●

Juegos cooperativos / Team Building
Softbol
Fútbol
Conocimiento de Fitness / Fitness
Gram

Actividades de enriquecimiento opcional:
● Natación / Actividades acuáticas (certificación pendiente de la Cruz Roja Americana y
disponibilidad de piscina)
0801 CROSS TRAINING I - 9-12 (ENTRENAMIENTO CRUZADO)
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes aprenderán sobre conceptos de nutrición y estilo de vida físico,
mientras participan en ejercicios aeróbicos / anaeróbicos. Estas actividades utilizan el
movimiento continuo durante un período de tiempo determinado. Este curso cumple con el
requisito de graduación de educación física.
Prerrequisitos: Ninguno
Ocupaciones:
● Fuerza muscular y resistencia
● Resistencia cardiorrespiratoria
● Fitness relacionado con la habilidad

●
●

Flexibilidad
La literatura en la vida sana
Patrones de movimiento

Actividades de enriquecimiento opcional:
● actividades de fortalecimiento del núcleo
● Natación / Actividades acuáticas (certificación pendiente de la Cruz Roja Americana y
disponibilidad de piscina)
0803 LIFETIME FITNESS - 11-12 (APTITUDES DE VIDA)

5 Créditos

Descripción: Cada estudiante desarrollará un plan personal de salud y bienestar mientras
aprende las habilidades necesarias para participar en actividades de tipo de ocio. Estas
experiencias harán que el estudiante tome conciencia de la importancia de la nutrición y el
ejercicio para lograr un estilo de vida saludable. Los conceptos de estilo de vida físico se
enseñarán en el aula alternativamente junto con las actividades deportivas de por vida. Este
curso cumple con el requisito de graduación de educación física.
Prerrequisitos: Ninguno
Ocupaciones:
● bádminton
● golf
● Softbol
● Actividades de bienestar
● tenis
● Ejercicio físico
● fútbol
● Ultimate Frisbee

●
●
●
●
●
●

baloncesto
voleibol
Pickleball
Flag Football/Ultimate Football
Conocimiento de
Fitness/FitnessGram
nutrición

Actividades de enriquecimiento opcionales: experiencias fuera del campus solo con el
permiso del director del edificio
●
●
●
●
●
●

Frisbee Golf
Patinaje sobre ruedas / Corredor
láser
Floor Hockey
Escalada en roca / Rappel
Ping Pong
Fitness / Centros de Salud / Sala de
pesas

●
●
●
●
●
●

Natación Actividades acuáticas
Bolos
Roller Hockey
Patinaje sobre hielo
Jaulas de bateo
Oradores invitados

Cursos Adicionales
0500 PERSONAL FINANCE - 9-12 (FINANZAS PERSONALES)
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes aprenderán habilidades para administrar sus recursos financieros
de manera efectiva para la seguridad financiera de por vida. Los estudiantes obtendrán el
conocimiento de ganar un ingreso; entendiendo los impuestos estatales y federales; servicios
bancarios y financieros; equilibrio de una chequera; ahorro e inversión; planificación para la
jubilación; comprensión de préstamos y préstamos de dinero; comprensión de intereses, deudas
de tarjetas de crédito y comercio electrónico; fraude de identidad y robo; comprensión del
seguro; y comprender el impacto financiero y las consecuencias de gastar más allá de los medios
propios.
Prerrequisitos: Ninguno
0561 INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS – 9-12 (APLICACIONES EN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN)
5 Créditos
Descripción: Los alumnos pensarán analíticamente, manipularán la información y utilizarán la
computadora como herramienta de productividad. Este curso se centrará en el desarrollo de
habilidades avanzadas en procesamiento de textos, hoja de cálculo, base de datos, integración
de aplicaciones que utilizan funciones avanzadas y exploración de tecnologías web. Los
estudiantes aplicarán las responsabilidades éticas, legales y sociales de la informática. Los
estudiantes practicarán técnicas de comunicación profesional mediante la colaboración y la
comunicación a través de Internet. Este curso cumple con el requisito de graduación de
educación tecnológica.
Prerrequisitos: Ninguno

0526 HEALTHY LIVING 9-11 (10th grade preferred) [VIDA SALUDABLE (10mo grado
preferido)]
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes investigarán conceptos para apoyar una vida saludable. Los
temas incluyen autoconcepto, uso y abuso de drogas, pérdida, muerte, depresión, suicidio,
violencia, estrés, envejecimiento, amistad, citas, sexualidad humana y ciudadanía digital. Los
estudiantes practicarán el pensamiento crítico con respecto a sus vidas personales, aplicarán
habilidades de resolución de problemas y de toma de decisiones para lidiar con las presiones
sociales. El tema a lo largo del curso es la abstinencia de conductas de riesgo. En este curso, los
rasgos de carácter de las Escuelas Públicas de Millard: Confiabilidad, Responsabilidad, Respeto
y Ciudadanía se incorporan a las lecciones y actividades estudiantiles. Una vida saludable cumple
con el requisito de graduación de educación para la salud. El plan de estudios cumple con los
mandatos locales, estatales y federales para la violencia en el noviazgo, la educación sobre
drogas, la educación para la salud, la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la capacitación del
Desfibrilador Externo Automatizado (AED).
La política actual de la Junta permite que los padres / tutores soliciten, por razones filosóficas,
religiosas o ideológicas, que su hijo / a sea excluido de las unidades dentro de este curso o este
requisito de graduación. Los estudiantes excusados de Healthy Living se inscribirían en uno de
los cursos de Recursos Humanos y proporcionarían una prueba de instrucción de RCP / DEA
dentro de las Escuelas Públicas de Millard como reemplazo. Este curso de reemplazo es adicional
al curso de Recursos Humanos requerido y significa que los estudiantes excusados de Healthy
Living deberán tomar dos cursos de Recursos Humanos. El padre / tutor debe comunicarse con
la oficina del director para recibir instrucciones y asistencia.
Prerrequisitos: Ninguna
0534 INTRODUCTION TO FOOD AND NUTRITION - 9-12 (INTRODUCCIÓN A LA
ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN.)
5 Créditos
Descripción: Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de nutrición, preparación de
alimentos y toma de decisiones sobre la dieta utilizando recursos digitales y experiencias de
laboratorio. Los estudiantes incorporarán habilidades para impactar su salud y bienestar
presente y futuro.
Prerrequisitos: Ninguno
0705 ART FOUNDATIONS – 9-12 (FUNDACIONES DEL ARTE)
5 Créditos
Descripción: Este curso permite a los estudiantes comunicar ideas a través de una variedad de
medios y técnicas. Los estudiantes trabajarán con los elementos del arte y los principios del
diseño a través de la exploración de formas de arte bidimensionales y tridimensionales. Además
de la producción de arte, los estudiantes usarán una variedad de estrategias de aprendizaje que
incluyen leer, analizar y responder para desarrollar una comprensión más profunda del arte. Este
curso satisface el requisito de graduación de bellas artes y es un requisito previo para todos los
otros cursos de arte.
Prerrequisitos: Ninguna
0704 COLOR AND DESIGN – 9-12 (COLOR Y DISEÑO)
5 Créditos
Descripción: Este es un curso de un semestre que le brinda al estudiante la oportunidad de
explorar las cualidades expresivas del color y la teoría del diseño. Los proyectos implicarán
medios bidimensionales y tridimensionales. Este curso satisface el requisito de graduación de
bellas artes. No es un requisito previo para ningún otro curso de arte.
Prerrequisitos: Ninguno
ENGLISH LANGUAGE LEARNERS 9-12 (LOS ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS)
5 Créditos
Descripción: Este curso está diseñado para estudiantes que están empezando a aprender inglés
como un idioma adicional. Los estudiantes adquieren habilidades en el idioma inglés a través de
la instrucción basada en el contenido en los cuatro dominios del uso del lenguaje: leer, escribir,
hablar y escuchar. El plan de estudios se centra en el "inglés de supervivencia" y hace hincapié

en el desarrollo del vocabulario. La instrucción de lectura y escritura también se enfatiza. Los
estudiantes comienzan a leer obras de ficción y no ficción en el nivel apropiado de dificultad.
También comienzan a escribir palabras, oraciones y párrafos en inglés. Los alumnos de
bachillerato obtendrán 5 créditos optativos..
Prerrequisitos: Identificado como ELL Nivel 1 o 2

Cursillo (Sin crédito)
ACT PREP WORKSHOP (TALLER PARA PREPARARSE PARA EL EXÁMEN ACT)
Curso sin credito
Descripción: Los estudiantes revisarán las habilidades para tomar exámenes para el ACT
aplicando las estrategias necesarias para completar con éxito este examen. El taller no
reemplaza la preparación académica obtenida a través de los cursos de la escuela secundaria. A
través de la instrucción enfocada, la práctica con elementos de exámenes reales y las actividades
independientes, los estudiantes diagnostican sus necesidades individuales e implementan un
plan para mejorar sus calificaciones inmediatas y mejorar el rendimiento académico en la escuela
secundaria y en la universidad. El taller incluirá una sección de práctica cronometrada de cada
área de la prueba, estrategias para tomar la prueba, revisión de todas las instrucciones de la
prueba, técnicas de cronometraje, evitación de errores comunes y desarrollo del pensamiento
positivo.
STEP UP TO HIGH SCHOOL (PASO A LA ESCUELA SECUNDARIA)
Curso sin crédito
Descripción: Este curso, que se lleva a cabo en la escuela secundaria, es para estudiantes que
se preparan para ingresar al noveno grado. Esta clase está diseñada para ayudar a los
estudiantes a abordar los cursos más desafiantes que enfrentarán durante el primer año de
escuela secundaria: inglés y matemáticas. Los participantes repasarán las habilidades de
matemáticas, lectura y escritura con las que los estudiantes pueden luchar más. ¡También
aprenderán algunas habilidades valiosas de estudio y de vida, así como estrategias para hacer
que la transición sea perfecta y hacer de la escuela secundaria una gran experiencia!

